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TITULO: 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AVALAM (UNIÓN DE 
EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R) Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
– MURCIA INICIA. 

Firmado el 9 de octubre de 2017. 

Junta de Gobierno de 19 de mayo de 2017. 

Se prorroga por acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de abril de 2018. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- AVALAM, (Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía 
Recíproca). 

OBJETO: 

Dotar de los recursos financieros necesarios a las PYMES de reciente constitución, 
para que puedan acometer las inversiones necesarias en la puesta en marcha, o 
crecimiento de su proyecto empresarial. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31-12-2017 o fin de fondos. 

MANIFIESTAN: 

AVALAM (anteriormente UNDEMUR SGR) tiene como objeto prestar garantías 
solidarias y asesoramiento Económico Financiero, a favor de sus SOCIOS 
PARTÍCIPES, para asegurar el cumplimiento de las operaciones que realicen 
dentro del giro o tráfico de las empresas de las que sean titulares. Su régimen 
jurídico viene regulado por Ley 1/1994, es por otro lado, una entidad sujeta, así 
como sus órganos de administración, al control e inspección del Banco de España y 
a las normas contenidas en la Ley 26/1988 de 29 de Julio sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito. 
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CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES DE MURCIA (CIM-M), es un 
espacio promovido por el Ayuntamiento de Murcia destinado a los emprendedores 
y sus iniciativas empresariales. En él se facilita el nacimiento, el establecimiento y 
la consolidación de aquellos proyectos empresariales de reciente creación o que 
estén en pleno proceso de puesta en marcha, de cada a una mejor y más rápida 
integración en el tejido empresarial. 
Este espacio, ubicado en la Carretera de Churra nº 96, está dirigido a 
emprendedores murcianos, es decir, aquellas personas que dentro del Municipio de 
Murcia, se encuentren realizando trámites para poder desarrollar una actividad 
económica, o lleven realizando la misma desde hace menos de un año, ofreciendo 
servicios de: 
▫ Alojamiento de emprendedores. 
▫ Alquiler de espacios para uso empresarial. 
▫ Formación empresarial. 
▫ Información y asesoramiento sobre todo el proceso de creación y desarrollo de 

una empresa. 
▫ Centro de Coworking. 
▫ Networking y cooperación empresarial. 

Que tanto AVALAM como CIM-M, comparten entre otras la misión de promover 
el espíritu emprendedor y la innovación empresarial en la sociedad, impulsando 
una cultura emprendedora en edades tempranas. 
A tal fin se comprometen a buscar fórmulas e instrumentos que permitan atender, 
las necesidades de financiación de ésta e impulsar conjuntamente una colaboración 
para la cual suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN, con la 
puesta en marcha de la LÍNEA DIM-M EMPRENDE, que incentive a PYMES Y 
AUTÓNOMOS, la creación y consolidación de sus proyectos empresariales. 

LINEA CIM-N EMPRENDE 
Presentación: 
Establecer una línea especial de financiación de carácter libre destinada a financiar 
las operaciones crediticias avaladas por, AVALAM en favor de las Empresas que 
trabajan con el CIM-M, tengan o no presencia física en el vivero. 

Objetivo: 
Dotar de los recursos financieros necesarios a las PYMES de reciente constitución, 
para que puedan acometer las inversiones necesarias en la puesta en marcha, o 
crecimiento de su proyecto empresarial. 

Requisitos: 
- Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea, y estar constituida, 

como máximo en los 24 meses anteriores, a la solicitud. Con la excepción de 
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aquellos que contando con una mayor antigüedad, los fondos que pretenden 
obtener, se vayan a destinar a la apertura y puesta en marcha de un nuevo 
negocio. 

- Actividad principal y domicilio social en el Municipio de Murcia. 
- Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

Recursos. 
Dotación inicial de la línea: 400.000 €, importe concedido 75.000 € (2016), saldo 
restante 325.000 € (2017). 

Entidades adheridas. 
CAJAMAR y BMN. 

Vigencia: 
Hasta el 31/12/2017 o fin de fondos. 

Destino: 
Inversión y Capital Circulante. Se financiará la adquisición de activos fijos y 
capital circulante, necesarios para la puesta en marcha o ampliación del proyecto 
empresarial. 

Importe. 
Entre 5.000 euros y 25.000 euros. 
AVALAM avalará el 50% del importe. 
El resto lo asume la entidad financiera. 

Tipo de Interés. 
Fijo al 2,50 % 

Plazo: 
Entre 3 y 7 años. 
Incluida carencia de capital opcional, hasta 1 año. 

Comisiones. 
- Apertura: 0,50 %. 
- Estudio: 0%. 
- Cancelación Total y Parcial: 0%. 
- Comisión de Aval AVALAM: 0,80 € anual sobre riesgo vivo en un único pago 

a la formalización del aval. 

Capital Social Vinculado. 
- La PYME deberá ser SOCIA PARTÍCIPE de AVALAM y suscribir 1 

participación inicial de 300,51 €. 
- Por cada participación social, podrá acceder a una financiación avalada de 
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15.025 €. Este capital es reembolsable a petición de la PYME, una vez 
cancelado el aval. 

Subvención del Proyecto. 
El presente Convenio de Colaboración no supone para el Ayuntamiento de Murcia 
la obligación de realizar aportación económica alguna. 
Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento podrá dotar, previa tramitación de 
correspondiente expediente administrativo, una partida de Ayudas para 
Subvencionar los gastos soportados en la obtención de la Línea de financiación del 
presente Convenio, de hasta un máximo de 1.000 euros por proyecto, destinados a 
cubrir los costes del aval y gastos de la operación. 

Difusión. 
Ambas Organizaciones se comprometen a difundir su contenido e impulsar la 
colaboración entre sus propios miembros y entre los colectivos de interés para 
ambas partes a través de los medios de comunicación de que dispongan, pudiendo 
si así lo estiman oportuno, organizar jornadas, seminarios, conferencias y 
publicaciones que favorezcan su difusión y despierten interés entre sus colectivos. 
 

 


